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EL MUNDO 

05/03/2018 

Entrevista a Ana Peleteiro: "Las redes sociales me perjudicaron, 

los jóvenes comemos mucha mierda ahí" 
 

 

Ana Peleteiro celebra su bronce, este sábado en el Mundial indoor de Birmingham. BEN 

STANSALLAFP 

"A los 18 años, cuando me mudé a Madrid, viví una mala época. Faltaba alguien que me 

guiase", admite 

Hace cinco años, a días de cumplir la mayoría de edad, la triplista Ana Peleteiro(Ribeira, La 

Coruña, 1995) anunciaba en estas líneas un propósito ambicioso: «Quiero vivir del atletismo y 

ser modelo. Me encanta la moda. Tengo un par de propuestas». Al finalizar el Mundial indoor 

de Birmingham, este domingo, ya con su primera medalla absoluta al cuello, un bronce, volvía 

a atender a EL MUNDO y se retractaba de la adolescente osada que fue: «Todo eso ya cambió, 

ahora estoy centrada en el atletismo». Tras una época de zozobra, la campeona del mundo 

junior de 2012 se ha convertido en la mejor atleta española de hoy a las órdenes del mítico 

saltador Iván Pedroso. 

¿Esas ambiciones extradeportivas tuvieron la culpa de que tardara en llegar esta primera 

medalla grande? 

No era eso, el problema es que me faltó alguien que me guiase, un tutor. Fue una mala época 

en mi carrera. Cuando en 2012, después del Mundial junior, dejé Galicia y me fui a Madrid 

apenas era una niña. Siempre fui un poco vaga y, sin nadie encima, eso se notó; sin las comidas 

de mi casa, descuidé la alimentación... y así otras cosas. 

¿Cuáles? 

Estaba en una edad en la que, lógicamente, quería estar con mis amigos y salía demasiado a 

cenar fuera o, por ejemplo, estaba mucho con el móvil. Como dice mi entrenador, los jóvenes 

de hoy comemos mucha mierda con las redes sociales, malgastamos mucho tiempo con las 

apariencias. A mí me perjudicó y, por fortuna, me quité. Ahora sólo publico sobre atletismo o, 

como mucho, sobre algún tema puntual. 

Es decir, sobre Operación Triunfo. Según su Twitter, es muy fan. 

http://www.elmundo.es/deportes/2013/12/09/52a5873761fd3de00a8b458c.html
http://www.elmundo.es/deportes/2013/12/09/52a5873761fd3de00a8b458c.html


       

 
 

Sí, sí. En la primera edición tenía seis años y, junto a mis primas, ya era muy fan y esta última 

edición la he seguido bastante. Además, uno de los concursantes, Roi, veraneaba conmigo en 

Palmeira. Jugamos en la playa y yo era ultracompetitiva, más que ahora: me pasaba el día 

retando a los niños a correr, porque con las niñas me aburría. Roi era uno de ellos y se inventó 

una canción, la del pedo ligero, que no te explicaré porque, bueno... Es bonito que ahora los 

dos nos dediquemos a lo nuestro. 

Lo suyo ahora es saltar más de 14,40 metros, su marca en este Mundial indoor de 

Birmingham. 

Eso es. Cuando vi la marca me sorprendió, pensaba que había hecho 14,25 o 14,30, quizá mi 

mente no estaba preparada para esa información. Se me juntó mucha ilusión. Pero justo 

después Iván ya me señaló los defectos técnicos del salto. Puede parecer demasiado crítico, 

exigente, pero a mí me gusta. Quiere decir que esta marca no está en mi límite técnico y que él 

está encima de mí. Como decía antes, eso es importante para mi progresión. 

«Me entreno todos los días con la mejor del mundo [la venezolana Yulimar Rojas, también 

pupila de Pedroso, oro este sábado] y tengo que dar siempre al 100% para no quedar 

ridícula», dijo en zona mixta. 

Es así. Igual que Iván, cómo no va a ser exigente si él saltó nueve metros, todo le parece poco. 

El hecho de entrenar con Yuli, de picarme con ella en cada ejercicio, me ha ayudado 

muchísimo a mejorar. Cada día quiero estar un poco más cerca de sus marcas, un poco más 

cerca... Así ya le he perdido el miedo, por fin me creo que puedo pelear con ella. 

Qué alegría trae su nueva generación, la generación millennial. 

Es un cambio de ciclo bastante bonito. Las estrellas del pasado ya se están retirando y, como 

se ha visto en este Mundial indoor, tenemos un grupo de menos de 25 años con mucha ilusión, 

con muchas ganas, se respira muy buen rollo en general. 

Así la descalificación de Husillos en el 400 le debió amargar el día. 

Cómo no. Estaba sentada en las gradas al lado de su entrenador [Luis Ángel Caballero] y de 

toda su familia. Los jóvenes, mira, pero ver cómo las personas mayores se entristecían tanto, 

¡uf!, se me empequeñeció el corazón. Con la victoria se creó un ambiente muy bonito, una 

celebración muy tierna, y de repente todo se convirtió en muchísima pena. Da mucha rabia 

que perdiera todo lo que conlleva ser campeón del mundo por un milímetro, algo que no le 

daba apenas ventaja. Si me pasase a mí me desmayaría. 

«Eras mí ídolo y ahora no podría ni mirarte a la cara», le espetó a Marta Domínguez. La 

actitud de esta nueva generación frente al dopaje es muy, muy agradable. 

Del resto no puedo hablar, pero a mí las trampas me sacan de quicio. Tolerancia cero. Yo me 

mato a entrenar todos los días con agua y limón y me toca mucho las narices que alguien 

recurra a las trampas. He pasado por muchas dificultades y si hubiera recurrido a las trampas 

no me hubiera costado, pero hubiera acabado con mis valores, con mi forma de ver el deporte, 

con todo. 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2018/03/05/5a9c56c5e2704e50018b45c4.html  

http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/03/05/5a9c56c5e2704e50018b45c4.html
http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/03/05/5a9c56c5e2704e50018b45c4.html


       

 
 

CICLO 21 

05/03/2018 

Informe demoledor: Sky usó sustancias dopantes 

conscientemente 

 

Brailsford, manager del Sky, y Froome © Sky 

Nicolás Van Looy / Ciclo21 

El Comité parlamentario de lo Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte ha 

publicado hoy, después de prácticamente tres años de investigación, su informe que, 

titulado Combatiendo el dopaje en el deporte, deja en muy mal lugar a la federación 

británica de ciclismo, British Cycling; al equipo Sky y herido de muerte a Sird Dave Brailsford, 

el gran hacedor del milagro ciclista anglosajón que, tras una meteórica carrera en la federación 

entre 1997 y 2014, se puso a los mandos de Sky en 2010. Un milagro que, a la luz de este 

nuevo informe, podría haber copiado e incluso mejorado los peores usos y costumbres del 

viejo ciclismo, ese que, encarnado en los países tradicionales de este deporte, verbigracia, 

Italia, Francia, España, Bélgica… medios, técnicos, ciclistas y demás entorno británico han 

estado durante años criticando desde una atalaya de superioridad moral que lleva tiempo 

desmoronándose y que ahora puede terminar de colapsar. 

 

El informe afirma, sin género de dudas y sin dejar lugar a la interpretación del lector, que tanto 

British Cycling como Sky han estado usando sustancias dopantes de forma consciente de 

manera sistemática y, aportando nuevas pruebas y testimonios a los que ya se conocían por 

casos anteriores, acusan a varios corredores, además de Sir Bradley Wiggins, fueron tratados 

con corticoesteroides antes del Tour de Francia de 2012 con el fin de perder peso. Además, el 

informe afirma categóricamente que el famoso paquete entregado a Wiggins antes del 

Dauphiné de 2011 no contenía Flumicil, tal y como se aseguró en su momento, sino 

Triamcinolona, un corticoide prohibido. No se descarta tampoco que esa sustancia fuese 

usada, además de con el corredor que acabaría ganando la Grande Boucle de 2012, con otros 

corredores del equipo Sky. 

El informe afirma, textualmente, que “el objetivo de este tratamiento no era médico, sino 

únicamente aumentar las capacidades del ciclista”. El Comité carga duro contra Sky también 

en el apartado de las exenciones por uso terapéutico de sustancias dopantes (TUE) al asegurar 

que “El uso de las TUE en el Tour de 2012 implica que [Sky] se ha beneficiado de los efectos de 

https://twitter.com/Vanlooyalfas
https://facebook.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2013/07/FROOME-N1.jpg


       

 
 

esa sustancia durante el Tour. Esto no es una infracción de la legislación antidopaje, pero Sky sí 

sobrepasa la línea ética que se había impuesto a sí mismo. Consideramos que, contrariamente 

a lo asegurado por Dave Brailsford, Sky usó sustancias dopantes dentro del código de la 

AMA, para mejorar el rendimiento de los ciclistas y no como parte de un tratamiento 

médico”. 

Tras todos estos hallazgos, el comité parlamentario propone un cambio legislativo para 

criminalizar el dopaje y, por lo tanto, que los infractores se enfrenten a penas de prisión. 

Aunque el informe del Comité señala en muchas direcciones, centra la mayor parte de la 

responsabilidad en Sir Dave Brailsford, al que apunta como el máximo responsable y al que 

acusa de “abandonar el camino del deporte limpio para alimentar su hambre de triunfos”. 

Uno de los primeros en reaccionar a este informe ha sido Bradley Wiggins que a través de 

Twitter ha dicho que “me parece muy triste que se puedan hacer acusaciones, que las 

personas pueden ser acusadas de cosas que nunca han hecho y que esto se consideren como 

hechos. Rechazo enérgicamente la afirmación de que cualquier medicamento se usó sin 

necesidad médica. Espero poder dar mi versión en los próximos días”. 

 

Por su parte, Sky también ha salido al paso de este informe a través de un comunicado en el 

que asegura que “el Informe detalla nuevamente cuestiones que ya hemos reconocido en el 

pasado que el equipo no estuvo a la altura. Nos responsabilizamos totalmente de los errores 

cometidos. Escribimos al Comité en marzo de 2017 explicando en detalle los pasos que dimos 

en los años posteriores para corregir aquellas conductas, incluido, por ejemplo, el 

fortalecimiento de nuestro registro médico”. 

Ese mismo comunicado asegura que “negamos categóricamente las acusaciones que se 

vierten en el informe de que el equipo ha utilizado medicamentos para mejorar el 

rendimiento de sus ciclistas. También negamos las acusaciones de uso generalizado de 

Triamcinolona por parte de los ciclistas de Team Sky antes del Tour de Francia 2012. Estamos 

sorprendidos y decepcionados de que el Comité haya optado por tratar de esta manera una 

acusación anónima y seguramente maliciosa, sin presentar ninguna prueba o darnos la 

oportunidad de responder. Esto es injusto tanto para el equipo como para los corredores en 

cuestión”. 

http://www.ciclo21.com/informe-demoledor-sky-uso-sustancias-dopantes-conscientemente/  

  

http://www.ciclo21.com/informe-demoledor-sky-uso-sustancias-dopantes-conscientemente/


       

 
 

MARCA 

05/03/2018 

Bradley Wiggins se dopó para ganar el Tour de 2012 

 

Bradley Wiggins, tras ganar el oro en persecución por equipos en los Juegos de Río 2016.   

Durante la preparación del Tour de Francia de 2012, Bradley Wiggins se benefició de la mejora 

de rendimiento que provocan algunas sustancias prohibidas que le fueron suministradas con el 

pretexto de que servían para uso terapéutico. Esa es la conclusión a la que ha llegado la 

comisión parlamentaria que lleva tiempo estudiando las acusaciones contra el ciclista británico 

y el equipo Sky y cuyo informe final resulta demoledor. 

"Por las evidencias que ha recibido esta comisión, creemos que este potente corticosteroide 

(triamcinolona) se utilizó para preparar a Wiggins y posiblemente a otros corredores de cara al 

Tour de Francia. El propósito no era terapéutico sino provocar una mejora del rendimiento de 

cara a la carrera. La utilización de la Autorización por Uso Terapéutico (TUE por sus siglas en 

inglés) antes del Tour de 2012 significa que también se benefició de sus propiedades durante 

la carrera", concluye el informe, siempre según 'The Guardian'. 

Rechazo enérgicamente la acusación de que se usó cualquier medicamento sin necesidad 

médica" 

El equipo Sky ha rechazado el documento, mientras que Wiggins expresó en su cuenta de 

Twitter su tristeza por que "la gente sea acusada de cosas que nunca hizo y luego se 

consideran como hechos. Rechazo enérgicamente la acusación de que se usó cualquier 

medicamento sin necesidad médica", señaló. 

La comisión también se refiere al paquete sospechoso que el corredor habría recibido durante 

el Dauphiné 2011. El entonces jefe de filas del Sky ha mantenido siempre que se trataba de 

Fluimucil, un mucolítico cuyo consumo está permitido. Pero el diputado responsable de la 

comisión sugiere que también se trataba de triamcinolona. De confirmarse, sí podría tratarse 

de un incumplimiento del Código Antidopaje pues en ese momento el corredor inglés no tenía 

autorización para consumir esa sustancia, según indica 'The Guardian'. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/03/05/5a9c929de2704e9c6f8b45d5.html   

http://www.marca.com/ciclismo/2018/03/05/5a9c929de2704e9c6f8b45d5.html


       

 
 

CADENA SER 

05/03/2018 

El triunfo del deporte en los Oscar 
 

'Ícaro', 'Yo, Tonya' y 'Dear Basketball' conquistan las estatuillas en sus respectivas categorías 

 

Secuencia del documental 'Ícaro' / Netflix 

BEATRIZ ORTIZ 

Deporte y cine siempre ha sido una buena mezcla. Rocky, Cinderella Man, Invictus, Million 

Dollar Baby o Moneyball, candidatas a los Oscar en pasadas ediciones, son algunos ejemplos. 

Las tres produccciones nominadas han conquistado las estatuillas de su categoría: 

Ícaro 

Producida por Netflix, Ícaro es una bofetada bien fuerte a todos aquellos que aman el deporte 

de competición. Un mensaje de “todo es una mentira” que te remueve por dentro y te hace 

plantearte si no debes ver una carrera o un partido como cuando vas al cine a ver una película 

de ficción. 

Todo comienza con la intención de Bryan Fogel, director del documental y ciclista amateur, de 

demostrar en primera persona cómo uno se puede dopar y que no lo pillen. [Sí, el nombre de 

Lance Armstrong aparece en varias ocasiones]. 

Para conseguirlo, Fogel seguirá los consejos del doctor y jefe del Laboratorio Antidopaje de 

Rusia Grigory Rodchenkov, al que llega por azar y sin saber que lo que vendrá después será el 

relato del mayor escándalo deportivo de los últimos años. El dopaje de estado en Rusia. 

La cinta se convierte entonces en un thriller en el que Rodchenkov es retratado como un 

chalado por el Kremlin y perseguido obsesivamente por el gobierno ruso -hay muchos matices 

que te hacen recordar la historia de Edward Snowden-. 

Ícarus se ha impuesto en la categoría de mejor documental a Abacus, Faces Places, Last mine 

in Aleppo y Strong Island. 

Leer más en http://cadenaser.com/ser/2018/03/03/deportes/1520102429_789468.html  

 

http://cadenaser.com/autor/beatriz_ortiz_sanchez/a/
http://cadenaser.com/ser/2018/03/03/deportes/1520102429_789468.html


       

 
 

AS 

04/03/2018 

Concha Montaner se colgó el bronce 12 años después 
 

La valenciana recogió en el podio de Birmingham la medalla de bronce de los Mundiales de 

Moscú 2006 que le fue concedida por la sanción por dopaje a Kotova.. 

 

 

Juanma Bellón  

Concha Montaner (La Eliana, 1981) subió en Birmingham al podio a recoger un bronce de 

longitud que ganó en 2006 en los Mundiales bajo techo de Moscú. En esa cita quedó cuarta 

antes de que se descalificase por dopaje a la rusa Tatiana Kotova, primera. “Esto sabe bien, no 

sabía que iba a subir al podio. No es lo mismo, pero fue más emocionante de lo que 

esperaba”, y dice: “Lo que haré cuando llegue a casa es dejar la medalla a mi hija, quiere 

morderla”. 

Esa medalla de bronce mundial es el mayor hito deportiva en la carrera de Concha Montaner, 

que un año después llegó a la plata europea bajo techo precisamente en Birmingham, una 

ciudad de la que guarda un gran recuerdo: “Es una ciudad a la que vine a mi primer Mundial en 

2003 y no me fue bien, No quería volver y luego conseguí aquella medalla. Así que es un lugar 

especial para mí". 

Montaner, con 37 años, todavía sigue en activo y se entrena con María Peinado. Esta 

temporada en pista cubierta ha saltado en 6,24. Su marca personal es 6,92, ha estado en 

cuatro Juegos Olímpicos, en cuatro Mundiales al aire libre y en cinco en pista cubierta, en 2006 

en Moscú ganó el bronce aunque terminó el concurso disgustada por ser cuarta. 12 años 

después pudo colgarse la medalla que le hacía justicia. 

https://as.com/masdeporte/2018/03/04/atletismo/1520198774_190490.html   

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://as.com/masdeporte/2018/03/04/atletismo/1520198774_190490.html


       

 
 

LAS PROVINCIAS 

03/03/2018 

Un nuevo retraso en la medalla mundial de Concha Montaner 
 

 

La valenciana recibirá hoy la presea al no llegar este sábado a Birmingham por problemas en 

sus vuelos 

MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA 

 

“Gracias a la IAAF por facilita que Concha Montaner pueda recoger su medalla en persona”. 

Son palabras de Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, después de 

que el organismo internacional accediese ayer a retrasar la ceremonia de entrega de preseas 

mundiales a atletas que en su día se quedaron sin ellas y que han ascendido un cajón en el 

podio a causa de descalificaciones por dopaje de rivales. 

El acto iba a ser celebrado este sábado por la tarde, y la IAAF había previsto que incluso se 

izasen las banderas y sonasen los himnos nacionales en el caso de las medallas de oro. 

Montaner, sin embargo, no ha llegado a tiempo a Birmingham por problemas en sus vuelos. 

Finalmente, la ceremonia tendrá lugar este domingo a las 14.30 horas. La saltadora de L’Eliana 

recibirá la medalla de bronce del Mundial en pista cubierta de 2006: en aquel momento fue 

cuarta, pero la descalificación de Kotova, ganadora de aquel concurso, por un positivo de 2005 

ascendió a la valenciana al tercer puesto. 

http://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/nuevo-retraso-medalla-20180303201945-

nt.html   

http://www.lasprovincias.es/autor/moises-rodriguez-plaza-838.html
http://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/nuevo-retraso-medalla-20180303201945-nt.html
http://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/nuevo-retraso-medalla-20180303201945-nt.html


       

 
 

EL NORTE DE CASTILLA 

03/03/2018 

Mayte Martínez regresa a las pistas 
 

 

Mayte Martínez / A. MINGUEZA 

La mejor atleta vallisoletana de la historia, a sus 42 años, regresa a la competición para 

disputar el Campeonato de España, el de Europa y el Mundial de veteranos 

 

MIGUEL ÁNGEL PINDADO 

 

Acaba de unirse en matrimonio civil con su pareja Nacho mientras su hija Carmen, de cuatro 

años, actuaba como testigo, y con ello cumple uno de sus principales anhelos vitales, pero 

Mayte Martínez lleva desde hace algunos meses preparándose en silencio y casi en soledad 

para otro reto personal: volver a la competición. Hace cinco años, en estas mismas páginas, 

Mayte confesaba que «hay un trocito de mi corazón que murió con la retirada y que será 

difícilmente reemplazable». Y está claro que no ha podido apartarse de la adrenalina de la 

competición y por ello, ahora, a sus esplendorosos 42 años se ha propuesto regresar a las 

pistas en la categoría de veteranos. Y además con el objetivo perfectamente centrado en 

alcanzar el podio tanto a nivel nacional, como europeo y mundial. Así pues, la mejor atleta 

vallisoletana de todos los tiempos, con medalla de bronce en dos Mundiales, dos platas en los 

Europeos, siempre en los 800 metros, y un sinfín de títulos nacionales y premios como el Reina 

Sofía o de El Norte de Castilla, se calza de nuevo las zapatillas de clavos y vuelve a la carga con 

una motivación y una ilusión a prueba de bombas para competir la semana que viene en el 

Campeonato de España de Veteranos, los días 21 y 22 de marzo en el Campeonato de Europa 

en Madrid y cerrar el año con el Mundial de veteranos, en septiembre, en Málaga. 

–¿Qué le ha llevado a regresar a competición en la pista? 

–Han sido una serie de factores que se han unido y que ha favorecido esta decisión. Primero la 

sensación de tristeza que me dejó abandonar el atletismo de élite por culpa de una lesión. Era 

http://www.elnortedecastilla.es/autor/miguel-angel-pindado-702.html


       

 
 

una espinita que tenía clavada. Y otros motivos fueron encontrar tiempo para entrenar, el 

hecho de que el Europeo y el Mundial de veteranos se celebren en España, el apoyo 

fundamental de mi pareja Nacho y de mis padres y también de Juan Carlos Granados, al que le 

motivó la idea de mi regreso a las pistas con este triple reto. 

–La política local, en la oposición, la Escuela de Atletismo, su hija Carmen, su pareja, sus 

negocios... ¿y aún le queda tiempo para entrenar? 

–En la política se trabaja y mucho. Y eso que estoy en la oposición, sin responsabilidades de 

gobierno. Pero si algo tengo que agradecer a mis años de atleta es que me enseñó a 

organizarme. Antes, el entrenamiento era mi trabajo, ahora es mi ‘hobby’. Y tanto la 

dedicación a la política como al atletismo y a mi familia son tareas que me hacen sentirme 

orgullosa conmigo misma. 

«Cuando volví a calzarme las zapatillas de clavos casi no sabía ni caminar con ellas» 

–Es decir, además se divierte y disfruta. Le van a tener envidia. 

–Todos los valores que aprendí con el atletismo, como el esfuerzo, la constancia, el trabajo o la 

disciplina me sirven ahora para el día a día. No es fácil entrenar sola en la pista, con frío y con 

lluvia, levantarse muy temprano para ir al gimnasio, etc, pero sinceramente gracias a ello me 

siento la mujer más feliz del mundo. También disfruto con mis responsabilidades políticas 

porque estas muy cerca de la gente y puedes ayudarles a hacer su vida mejor y por supuesto 

disfruto con mi pareja, con mi hija y con mi familia. 

–¿Cuanto tiempo lleva entrenando para estar en forma y plantearse un reto tan serio como 

un Europeo o un Mundial? 

–Creo que son unas diez semanas las que llevo preparándome en la pista. Nunca he dejado de 

hacer deporte y quizás por ello ha sido menos complicado ponerme a entrenar. Y lo bueno es 

que me siento como un toro, muscular y mentalmente, pero tengo que tener cuidado porque 

los años no perdonan. Entreno tres días sesiones de pista y el resto de pesas y gimnasio. 

–Y seguramente habrá echado un ojo a sus posibles rivales para calibrar sus opciones. 

–Antes no me preocupaba en absoluto de contra quien corría. Era Juan Carlos el que miraba 

los ranking, las marcas, etc., yo me limitaba a correr y punto, pero ahora, quizás debe ser la 

edad, sí que estoy pendiente de las inscripciones, de qué marca tienen y esas cosas. 

–...¿Y...? 

–Bueno, yo tengo actualmente en el 800 una marca de 2:21:30, pero estoy convencida de que 

bajaré unos segundos para el Campeonato de España y creo que tengo buenas perspectivas. 

Después, en el Europeo, en Madrid el 21 y 22 de marzo hay atletas con 2:16 y ahí será más 

complicado, pero voy a por la medalla. Y luego en el Mundial, en septiembre, en Málaga, será 

todavía más complicado, pero espero seguir bajando mi marca y luchar también por las 

medallas. 

–¿Obsesión por las medallas? 

–Siempre que corres lo haces para ganar. Eso se lo digo siempre a mis niñas en la Escuela de 

Atletismo. Hay que salir a darlo todo, a buscar el máximo y luego puede que haya otra atleta 

más rápida, pero tú debes siempre ir a dar lo máximo. 



       

 
 

–¿Correrá solo los 800 metros? 

–Valoramos la opción de hacer 400 y 800, pero tengo muy claro que la Mayte Martínez actual 

no tiene nada que ver con la atleta de entonces. Quizás, en los nacionales quizás probemos a 

doblar el 400 y el 800 si hay suficiente tiempo de descanso entre ambas pruebas. Pero luego 

en el Europeo no queremos forzar y solo haremos el 800 que es la distancia en la que mejor 

que manejo. Incluso hemos llegado a plantear la opción del 1.500 para el Mundial de 

septiembre, pero ya veremos. 

«La San Silvestre podría ser una carrera popular urbana para finalizar el cross de las Doce 

Uvas» 

–¿Qué sensaciones tuvo en la pista con las zapatillas de clavos? 

–Pues fue bastante frustrante porque he entrenado sin clavos hasta hace unas semanas, en los 

que Juan Carlos me dijo que hiciese un par de series con los clavos de cara al Campeonato de 

Castilla y León. ¡Y casi no sabía andar! Me resultaban incómodos e hice peor tiempo que sin 

ellos... Y es que llevaba casi ocho años sin calzarme las zapatillas de clavos.. 

–¿Y no se resiente de las lesiones? 

–Hay momentos de cierto dolor, pero se puede aguantar. Vamos con mucho cuidado para 

evitar cualquier percance. Soy consciente de que tengo 42 años y de que todo es diferente a 

mi etapa como profesional del atletismo, tanto mi cuerpo como los sistemas de 

entrenamiento. Por ejemplo, ante siempre entrenaba con liebre y gente que te marcaba los 

tiempos y te controlaba. Ahora lo hago yo sola, a base de fuerza de voluntad e ilusión. Yme 

gusta, me siento fenomenal. 

–Ya ha competido en el Regional la semana pasada y con victoria en el 800 y el 400. ¿Cómo 

vivió esa jornada? 

–Pues con los nervios propios de una novata. El momento de competir es muy tenso y todavía 

lo percibo como uno de los momentos más estresantes hasta que oyes el pistoletazo de salida. 

Estaban en las gradas mis padres, mi pareja –bueno ya mi marido–, mi hija Carmen y otros 

amigos. Había mucha tensión o al menos es lo que yo sentía. Además, en pista cubierta se oye 

todo. Nada más darse la salida mi familia gritaba ‘¡Mayte Mayte!’ , incluida mi hija y al 

terminar la carrera le dije: «Tu no tienes que decir ‘Mayte’ sino ‘mamá’, porque así sabré que 

eres tú la que me anima». Fue una jornada maravillosa. 

–Y cómo ve el atletismo en Valladolid. Usted se retiró hace ocho años y desde entonces no 

ha habido relevo alguno... 

–Hay que tener en cuenta que en mi etapa y anteriores se podía vivir del atletismo. Una elite 

muy numerosa, que no hacía falta ser campeón del mundo, ni europeo, podía hacer del 

atletismo una profesión, pero con la crisis todo se vino abajo. Antes, había atletas entre los 

diez primeros del ranking nacional que con una beca y unas carreras podía alcanzar los 1.500 

euros al mes, pero ahora es imposible. El atletismo es muy sacrificado y hay muy poca 

recompensa, pero creo que está volviendo a resurgir y hay hornadas de jóvenes atletas que 

apuntan muy alto. 

–En deporte femenino solo un porcentaje muy mínimo mantiene la actividad más allá de los 

18 años... 



       

 
 

–Ahora mismo, en las escuelas de atletismo hay muchísimas más chicas que chicos, pero es 

cierto que hay una edad crítica en las chicas. Quizás falten incentivos o facilidades para 

compatibilizar el deporte con estudios o trabajo, o también que faltan estructuras de clubes 

para acoger deportistas de esas edades. Lo importante es que cada vez hay más chicas en los 

clubes y eso puede ayudar a crear esas estructuras que sí existen en categoría masculina. 

«La política municipal me encanta porque es cercana, cara a cara» 

–Y las administraciones también tendrán que ayudar mucho más. 

–No soy partidaria de las subvenciones directas porque el deporte, y menos el profesional, no 

puede vivir a expensas del dinero de todos los ciudadanos. Desde las instituciones sí que hay 

que promocionar y velar por el deporte, pero creo que se deberían implicar más las empresas 

privadas y para ello sería fundamental reformar la obsoleta Ley del Deporte y sacar a la luz una 

Ley del Mecenazgo que facilite a las empresas privadas la inversión en deporte, clubes, etc. 

–Siempre ha sido implacable con el dopaje, ¿se ha reducido en la actualidad? 

–Por desgracia, mientras se mueva dinero e intereses, siempre habrá dopaje, pero quizás 

ahora, además de mayores controles, se ha conseguido un mayor control indirecto de los 

atletas. El pasaporte biológico es sin duda un grandísimo avance. Si en mi época hubiera 

existido quizás ahora tendría alguna medalla más. Y en cuanto a las sanciones, creo que dos 

años por un primer dopaje es muy poco porque hay países donde, por desgracia debido a su 

bajo nivel de vida, les compensa arriesgarse. 

–Y centrándonos en una cuestión concreta, ¿que ocurrirá con la San Silvestre vallisoletana? 

–Es un tema difícil. Este año coincidía con el Cros de las Doce Uvas, que es una carrera que está 

en el ADN de Valladolid por su historia [Mayte Martínez ganó este cross en todas las categorías 

desde alevines] y hay que respetarla. Es complicado encontrar soluciones, pero se podría hacer 

una carrera popular dentro de Cros de las Doce Uvas que tuviese un carácter un poco más 

urbano. Desde el punto de vista de la política municipal, hay muchos intereses que hay que 

respetar y que son contrapuestos. Tenemos la suerte de contar con una ciudad muy deportiva 

con eventos de todo tipo durante todo el año, pero Valladolid no solo es deporte. 

http://www.elnortedecastilla.es/deportes/mas-deportes/mayte-martinez-regresa-

20180303203539-nt.html  

  

http://www.elnortedecastilla.es/deportes/mas-deportes/mayte-martinez-regresa-20180303203539-nt.html
http://www.elnortedecastilla.es/deportes/mas-deportes/mayte-martinez-regresa-20180303203539-nt.html


       

 
 

VOX 

03/03/2018 

How “biological passports” could end doping in sports 
 

The world’s top anti-doping scientist says tracking athletes over time could end abuse of 

performance-enhancing drugs. 

By Umair Irfan  Mar 3, 2018, 8:00am EST 

SHARE 

The athlete biological passport: don’t leave 

home without it. Shutterstock 

The 2018 Winter Olympics in Pyeongchang, South Korea, have come to a close, and only four 

athletes were busted for doping. 

Yay? 

It’s certainly an improvement over the 2014 Winter Olympics in Sochi, where Russia ran a 

massive, state-sanctioned doping program for its athletes, got caught, and was stripped of 13 

of the 33 medals it won. 

Yet the four athletes who were caught this year are a reminder that the pressure to cheat is 

still there. And it’s growing more intense as technology advances and the stakes get higher in 

international competitions. “Doping appears remarkably widespread among elite athletes, and 

remains largely unchecked despite current biological testing,” the authors of a 2017 World 

Anti-Doping Agency (WADA) study write. 

Anti-doping officials like Olivier Rabin, however, are convinced they can win. Rabin has led the 

science division at WADA since 2002, and believes better testing in the future will be able to all 

but eliminate doping. Even with the rise of new technologies like brain stimulation, doping 

tactics like microdosing, and nefarious government conspiracies, tools like biological passports 

could make illegal performance enhancers a non-factor in future competitions. 

A lightly edited version of our conversation follows. 

Leer artículo completo en https://www.vox.com/science-and-

health/2018/3/3/17062670/doping-cheating-sports-olympics-wada  

  

https://www.vox.com/authors/umair-irfan
https://www.vox.com/science-and-health/2018/3/3/17062670/doping-cheating-sports-olympics-wada
https://www.vox.com/science-and-health/2018/2/14/17003898/olympics-russia-doping-science
https://www.vox.com/science-and-health/2018/2/14/17003898/olympics-russia-doping-science
http://olympics.nbcsports.com/2017/11/27/sochi-olympic-medal-standings-russia-medals-stripped-doping/
http://olympics.nbcsports.com/2017/11/27/sochi-olympic-medal-standings-russia-medals-stripped-doping/
https://go.redirectingat.com/?id=66960X1516588&xs=1&url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs40279-017-0765-4
https://www.wada-ama.org/en/dr-olivier-rabins-biography
https://www.vox.com/science-and-health/2018/3/3/17062670/doping-cheating-sports-olympics-wada
https://www.vox.com/science-and-health/2018/3/3/17062670/doping-cheating-sports-olympics-wada


       

 
 

SPORTS INTERGRITY INITIATIVE 

02/03/2018 

WADA Ethics Panel rejects use of GPS in testing athletes 
 

The Ethics Panel of the World Anti-Doping Agency (WADA) has rejected the use of Global 

Positioning System (GPS) technology to locate athletes for testing, citing that its use is ‘replete 

with ethical concerns’ in a Position Paper published in the British Journal of Sports Medicine 

(BJSM). However, the Paper appears to have ignored any privacy benefits that use of GPS 

technology could provide, instead focussing on potential privacy dangers. The Panel’s 

recommendations will be considered at a May 2018 WADA Executive Committee meeting, 

after which WADA’s views will be published. 

‘While benefits remain largely hypothetical and minimal, the potential invasion of privacy and 

the data security threats are real’, reads the Paper (PDF below). ‘Considering the impact on 

privacy, data security issues, the societal ramifications of offering such services and various 

pragmatic considerations, the WADA Ethics Panel concludes that at this time the use of 

geolocalization should neither be mandated as a tool for disclosing whereabouts, nor 

implemented on a voluntary basis’. 

However, real privacy and data security threats are also presented by the current system. 

Private athlete data submitted through WADA’s Anti-Doping Administration and Management 

System (ADAMS) has been systematically exposed by illegal hacking group, Fancy Bears. 

Privacy risk 

The Paper states that ‘various athletes already perceive the current whereabouts system as 

privacy infringing and that adding geolocalisation would only increase this feeling’. It does not 

give a source for this statement. 

It also mentions that ‘the collection of ongoing location information from an identified 

individual should be considered highly sensitive data. This creates important considerations for 

the level of data storage and access. Data breaches would be highly problematic. The recent 

Fancy Bears data hacking shows that such concerns are certainly relevant. Athletes might fear 

that their data could be hacked, leading to a potentially negative impact on their career.’ 

Many of these concerns also exist with WADA’s ADAMS. This requires athletes selected to be 

part of a Registered Testing Pool (RTP) to submit ‘whereabouts’ information indicating where 

they will be available for testing for one hour each day, three months in advance. This data is 

centrally held by the organisation that has selected the athlete to be part of the RTP, and can 

be accessed by any Doping Control Officers (DCOs) authorised to test them. 

‘Only anti-doping organizations authorized to test the athlete can access his/her 

data’, states WADA. ‘The organization “responsible” (custodian) for the athlete is responsible 

for providing access rights. For example, if UK Sport creates a profile for a UK athlete in 

ADAMS, UK Sport will be qualified as the “custodian” of the relevant athlete’s records and is 

designated as such in ADAMS. UK Sport may grant other ADOs, such as an ADO where the 

athlete train or competes, access to certain information of the relevant athlete (e.g., 

whereabouts training or test planning information). In such case, ADAMS lets athletes know 

which entities have access to their information.’ 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/wada-ethics-panel-publishes-position-paper-ethical-considerations-concerning-geolocalization-athletes/
https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/adams#item-415


       

 
 

This centrally-held data, which is potentially accessible by a number of testing authorities, 

creates a significant privacy risk. This was recognised by the Article 29 Working Party, which is 

made up by European data protection commissioners, back in 2013. 

At its Foundation Board meeting in November last year, WADA admitted that it had spent 

US$200,000 on updating the ADAMS system following continued hacks by Fancy Bears. 

WADA’s unscheduled update caused issues with athletes being unable to log in to file their 

whereabouts – a potential sanctioning time bomb. 

“Athletes are angry”, Lars Mortsiefer, Legal Director of Germany’s National Anti-Doping 

Agency (NADA), told The Sports Integrity Initiative. “ADAMS is not safe at the moment”. 

GPS as a privacy enhancer 

Whilst the paper has examined potential privacy concerns from use of GPS technology to 

locate athletes for testing, it does not appear to have considered whether such technology 

could enhance privacy for athletes. Use of GPS Technology can reduce the amount of sensitive 

athlete data that needs to be centrally held, reducing risks that data breaches could 

compromise the personal data of athletes. 

The PARADISE Project, developed by a former German athlete, utilises a wearable GPS 

positioning device to initially give an athlete’s rough location to a DCO, who receives the exact 

location only once they are within four kilometres of the athlete. It would therefore remove 

the need for detailed, centrally held, whereabouts filings. 

WADA’s Paper states that geolocation devices ‘are often misperceived as being replacements 

for ADAMS, when in reality whereabouts information for ADAMS would still be needed since 

instant geolocalisation would not enable testing authorities to plan their missions sufficiently 

ahead of the desired collection time […] In order to allow antidoping officials to plan antidoping 

controls outside competitions, athletes would still be required to submit their planned locations 

in ADAMS, as location-based devices only identify individuals at a given point in time and not in 

the future.’ 

It is true that GPS cannot fully replace whereabouts information, as some data would still need 

to be filed for precisely the reasons outlined above. But by utilising both GPS and the existing 

whereabouts system, testing authorities could still plan testing missions while enhancing the 

privacy of athletes by collecting less data from them. Currently, athletes selected to by part of 

an RTP must file whereabouts daily. If GPS were used, they might only have to file 

whereabouts if they ventured over 200km from a number of known addresses, such as their 

home address, parents’ address or training camps. 

Practical concerns 

The Paper also outlines some practical concerns, such as ‘inaccuracies in dense forests or 

between tall buildings or could be affected by other system failures. Athletes could also forget, 

lose or break their tracking devices (accidentally or otherwise), which would present serious 

difficulties for strict liability on which antidoping policy exists. Cheating athletes could give their 

phones or tracking devices to individuals in their environment. It questions also whether a 

‘disappearance’ off the grid would potentially lead to a whereabouts failure. Therefore, the 

question is precisely what kind of benefit a location-based device could provide compared with 

calling an athlete on a cellphone in case the athlete cannot be found within the disclosed 

location during the 60min time slot.’ 

http://194.242.234.211/documents/10160/2133805/Article+29+Working+Party++WADAs+consultation.pdf
http://www.sportsintegrityinitiative.com/wada-foundation-board-calls-revolutionary-new-powers/
http://www.sportsintegrityinitiative.com/nada-germany-suggest-athlete-gps-tracking-adams-replacement/
http://www.sportsintegrityinitiative.com/adams-eves-jonas-plass-quest-anti-doping-embrace-new-technology/


       

 
 

Under the current whereabouts system, if there are three instances where a DCO cannot 

locate an athlete at their stated location – or if they fail to correctly file whereabouts data – 

three times in one year, they face a two-year ban. A similar ‘three strikes and you’re out’ 

system could be implemented in terms of use of GPS technology. 

If you are not present where your GPS signal states that you should be, a first ‘whereabouts 

failure’ would be recorded. In cases involving a ‘disappearance off the grid’ or where the GPS 

signal fails, mobile phones could be used to locate the athlete, as the DCO would already have 

a rough idea of athlete location due to their limited whereabouts filings. 

Use of GPS could clarify cases where it is claimed that an athlete was not where they said they 

would be available for testing. There have been cases where there was a question as to 

whether the athlete was present at their stated location for testing (such as in the Nikša Dobud 

case), and GPS could help minimise such issues. 

The clue is in the name 

In January, the European Court of Human Rights (ECHR) held that the public interest in 

maintaining the ‘whereabouts’ requirements within ADAMS outweighed any restriction of 

athlete rights under the European Convention of Human Rights. Like the WADA Ethics Panel 

Position Paper, it does not appear to have considered whether less egregious alternatives are 

available. 

The clue is perhaps in the name: Privacy-enhancing And Reliable Anti-Doping Integrated 

Service Environment (PARADISE). ‘For more than 5 years, my goal has been to strengthen the 

athletes moral and legal right to privacy’, wrote Jonas Plass, the developer of the PARADISE 

Project, in an email. ‘That’s what PARADISE was all about. Not the opposite! Unfortunately, we 

were never contacted by the Ethics panel to discuss details of the project. Technology is neither 

good, nor bad. It always depends on how it’s utilised.’ 

It is understood that WADA’s Paper was prompted by comments made by Mike Miller of the 

World Olympians Association (WOA) at a Westminster Forum conference last year, and did not 

consider technology developed by the PARADISE Project. The authors of the paper confirmed 

that they did not look at specific projects, and that their Paper was designed to elaborate the 

concerns of the WADA Ethics Board about use of GPS technology in the framework of 

whereabouts. 

Miller was forced to defend his comments suggesting that sport should consider microchipping 

athletes after alarmist articles in The Guardian and The Daily Telegraph obliterated any 

sensible debate about how sport could make the lives of athletes easier by embracing new 

technology. This was Miller’s point, as The Sport Integrity Initiative reported. It appears that 

point has now been lost. 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/wada-rejects-use-gps-technology-testing-athletes/  

  

http://www.sportsintegrityinitiative.com/cas-confirms-4yr-ban-for-london-2012-gold-medal-winner/
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INSIDE THE GAMES 

05/03/2018 

Olympic steeplechase champion Jebet reportedly fails drugs test 
By Nick Butler 

Olympic 3,000 metres steeplechase champion Ruth Jebet has reportedly failed a drugs test 

for banned blood booster erythropoietin (EPO). 

The adverse result, which was reported by The Guardian, who cited a "number of prominent 

sources", has not yet been officially confirmed. 

Jebet, 21, was born in Kenya but has represented Bahrain since the age of 16. 

She won the Olympic title at Rio 2016 for her adopted country before taking six seconds off 

the world record for the steeplechase with a time of 8min 52.78sec in Paris later that season. 

She finished a disappointing fifth at last year's World Championships in London. 

"Under the WADA (World Anti-Doping Agency) Code we cannot confirm or deny any test 

results," said the Athletics Integrity Unit, who now process all doping cases in the sport. 

Jebet's agent, Marc Corstjens, told The Guardian that he had not been notified of a failed test. 

"Honestly I am surprised and shocked, I am absolutely not aware of anything," he said.  

"I tried to reach Ruth but her phone is not answering, I have absolutely no official 

information." 

Ruth Jebet 

pictured competing at the 2017 World Championships in London ©Getty Images 

Jebet also won the 2013 Asian Championship title in Pune before triumphing at the 2014 

World Junior Championships in Oregon. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


       

 
 

She reportedly received $500,000 (£362,000/€406,000) from Bahraini authorities for her 

Olympic gold medal, although she still spends most of her time training in Kenya. 

Jebet's victory in Rio was heralded as the Gulf Kingdom's first ever Olympic gold medal but was 

actually the second time they had achieved this feat. 

Moroccan-born Rashid Ramzi won the men's 1,500m at Beijing 2008 before being stripped of 

his title after failing a drug test for CERA, an advanced version of EPO. 

There have also been many other doping cases in the women's 3,000m steeplechase in recent 

years. 

Russia's Yuliya Zaripova was stripped of her London 2012 Olympic title in 2016 after retests of 

frozen samples testing positive for banned anabolic steroid turinabol. 

Spain's Marta Dominguez was stripped of the 2009 world title and retrospectively disqualified 

from London 2012 in 2015 due to irregularities in her biological passport. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1062242/olympic-steeplechase-champion-jebet-

reportedly-fails-drugs-test  
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INSIDE THE GAMES 

05/03/2018 

Baumann criticises NADOs and calls for them to sign-up to 

Independent Testing Agency 
 

 By Nick Butler 

 

Top sports official Patrick Baumann has called for National Anti-Doping Organisations 

(NADOs) to stop criticising sporting bodies and to join forces with the new Independent 

Testing Agency (ITA).  

Baumann, the President of the Global Association of International Sports Federations (GAISF) 

and an increasingly influential member of the International Olympic Committee (IOC), also 

questioned the motives of NADOs in their repeated attacks on how sports bodies have dealt 

with doping issues. 

It follows heavy criticism by NADOs of the way the IOC handled their suspension of Russia, 

which was lifted last week less than three months after being imposed. 

"If you look at some of the scandals that have shaken the world, they don't necessarily just 

have an IF at the spear of that particular scandal," Baumann, who is also secretary general of 

the International Basketball Federation and a World Anti-Doping Agency Executive Committee 

member, told insidethegames. 

"The related-country and as a consequence, all of us who have been doing this, know that in 

some cases there is a perceived conflict of interest if not a proven conflict of interest when a 

NADO takes decisions for its own athletes. 

"I think that is something that, if you really want to get rid of those conflicts of interests, then 

the ITA - in what form it evolves - should also be a home for the NADOs, so nobody can 

effectively claim 'we are the best'. 

"From an IF perspective, we feel that NADOs also have some things to learn." 

Baumann also attempted to differentiate between the supposedly business-orientated 

motivations of NADOs with those of IFs.  

"We didn't create our doping departments as a business, but as an investment into our 

sports," he said. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


       

 
 

"NADOs go out and are trying to catch other organisations doing their tests in order to have 

more tests and more volume.  

"There is also a business perspective in NADOs and other testing organisations, which in our 

case there is not." 

At present, the ITA is due to administer drug testing on behalf of most IFs. 

Separate testing will still be carried out by NADOs, however, and any change to this 

arrangement would require a radical shift in the financing and structure of the ITA. 

NADO representatives such as United States Anti-Doping Agency (USADA) chief executive 

Travis Tygart have repeatedly called for more wide-ranging reform to change the current 

situation of the "fox guarding the hen-house".  

Eyebrows have been raised by some in the last week after it emerged that North Korean ice 

hockey player Un Hyang Kim was secretly cleared after a failed test during Pyeongchang 2018. 

Kim, a member part of the historic unified Korean women's ice hockey team at the Games last 

month, failed for a low level of the banned masking agent hydrochlorothiazide. 

This only became publicly known after the Games when a statement was published by the 

International Ice Hockey Federation clearing her of any wrongdoing. 

Baumann attempted to fight-back and defend governing body conduct. 

"We IFs have been taking a lot of hits," he added to insidethegames. 

"People say 'we don’t care about this, we only care about our commercial success and sport 

and so forth and that we are permanently conflicted'. 

"We disagree, I cannot say that some in our family have not made mistakes, that has come out 

and has been fuelling this perception of a conflict of interest.  

"But we've been fighting against doping for decades and trying to keep the sport clean.  

"To avoid that perception, we are happy to move towards the ITA." 

Fears have already been raised about the actual independence of the ITA, though. 

The ITA Board is chaired by former French Sports Minister Valérie Fourneyron but consists of a 

majority of Olympic Movement representatives. 

Turkey's IOC vice-president and World Archery head Uğur Erdener is the official IOC 

representative. 

Francesco Ricci Bitti, the Italian President of the Association of Summer Olympic International 

Federations and the former head of the International Tennis Federation, also has a seat on the 

Board as the IF representative. 

Zimbabwean swimmer is the IOC Athletes' Commission representative while China's Peijie 

Chen completes the line-up as an "independent" member. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1062221/baumann-criticises-nados-and-calls-for-

them-to-sign-up-to-independent-testing-agency  

https://www.insidethegames.biz/articles/1062221/baumann-criticises-nados-and-calls-for-them-to-sign-up-to-independent-testing-agency
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